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En el Nº 1 del viejos zapatos, Madero 
escribía un artículo con un título muy significati-
vo que decía "un personaje de campamento: 
Oscar"; durante muchos años lo conocimos así, 
sin apellido !! Durante muchos años también 
cocinó sin cocina...Me pregunté muchas veces 
como le quedaría la cintura después de cocinar 
en"un hoyo", bajo una lona y durante dos 
tandas.Luego el CAR consiguió una casilla de 
madera gracias a la gestión del padre del 
Chacho Castro y años después se construyó una 
cocina "de material" que protegía de las lluvias 
p.ej. Oscar fue por primera vez en el 3º CAR y 
llegó hasta el 20º CAR;  en dos días conocía el 
nombre de todos y en que carpa dormían.

 
Tenía un plus con su bohemia que acercaba

 a los acampantes que confiaban en él sus 
problemas y anécdotas de las caminatas y de las 
carpas y en muchos casos fue consejero de 
ellos.

 Trabajaba  haciendo "changas" y Madero 
contaba que cuando lo iban a buscar decía: 
"pero hasta diciembre porque tengo que ir al 
campamento"; en uno de los trabajos se 
accidentó pero con un pié enyesado y con 
muletas no quiso faltar...

Ni bien se fue la 1ª del 11º CAR Madero me 
llamó aparte y me dijo que al día siguiente se 
iba a Bs.As. y yo tenía que hacerme cargo de 
todo  el campamento durante la 2ª tanda  ya 
que era el jefe  de la misma y me recomendó un 
mayor acercamiento con Oscar para conocer 
mas a los acampantes para poder ayudarlos 
mejor. 

Ese era el concepto en que lo tenía 
Madero...Su trabajo y su conducta trascendió 
los límites del C.A.R. y era conocido, respetado 
y querido por las familias de Colonia Suiza y por 
responsables  de otros campamentos vecinos.

FIDEL HUERTA

RECORDANDO A UN AMIGO

Oscar Vivas

En febrero de 1956 Eduardo Madero y un pequeño número de alumnos no 
sólo sembraron la semilla de la que emergería, el entonces, Campamento  
Raggio, sino que junto a ella también se sembraron otras inquietudes.

Una de ellas fue la de registrar, a partir de ese mismo momento, las 
diferentes actividades que se fueran desarrollando. El Libro de Campamento, 
fue y es el primer soporte de ese registro.

Es por ello que hoy cuando comenzamos a transitar el 64° campamento 
anual, en dicho libro podemos leer la historia del CAR.

Tan histórico resulta que probablemente muchos de los padres de los 
actuales acampantes nacieran con posterioridad a esa fecha. Leer el libro de 
campa-mento es como ver la foto o la partida de nacimiento de un abuelo, es 
tener presente las raíces que nos nutrieron, es conocer de donde venimos.

En algún otro momento el registrar amplió sus soportes y apareció el Viejos 
Zapatos con la pretensión de ser un vehículo de encuentro entre el 
campamento, sus realidades y aspiraciones con el ya numeroso grupo de “ex” 
y la Escuela, base de su existencia. Comenzamos a vivir la experiencia de 
comunicar.

Viejos Zapatos, como no podía ser de otra manera, vivió todas las 
circunstancias del campamento y la Escuela.

Otra semilla que se plantó en aquel 1956 fue el de la continuidad, recién se 
comenzaba y  ya se planteaba, no por el falso orgullo de simplemente pretender 
trascender, sino por la profunda convicción en las bondades del servicio que se 
encaraba. Campamento no era el relámpago de un momento sino la luz que 
apuntaba a permanecer en el futuro.

Distintos nombres fueron parte de esa continuidad, algunos lo fueron por 
poco tiempo otros por muchos años. Hoy esa continuidad la encarnan el grupo 
de docentes que acompañaron a Fernando, ellos son los que a través del 
presente se habrán de proyectar al futuro, pero no están solos hoy la Fundación 
le brinda ayuda en esa tarea, tarea que en definitiva no es de unos pocos sino 
de todos: de los docentes a cargo, de los actuales acampantes, de la Fundación. 

En ese camino, de vivir el presente proyectando al futuro, el equipo redactor 
de Viejos Zapatos convoca a los que hoy son Ex acampantes se sumen a la tarea. 
No puede haber futuro si no hay continuidad. Las personas pasan, la institución 
queda, Es por ello que el actual campamento será la 64 edición, porque hubo 
historia, porque hubo vocación de continuidad.

Viejos Zapatos forma parte de hacer de campamento, al registrar su historia, 
comunicar el presente, por todo ello requiere continuidad, simplemente los 
esperamos a aquellos que quieran ser parte.

Del equipo 
edictor de 
Viejos Zapatos 



CONSOLIDACION
 El haber participado intensamenteen la preparación y desarrollo 

de cuatro campa-mentos, viviendo muy de cerca la  concreción de la 
mayoría los de esos primeros trece a los que yo considero fundacio-
nales y desde mi subjetividad me atrev
el campamento de la consolidación.

S
vivíamos el CAR era ese, el actual BASE.

Con la compra de la segunda y tercera carpa aseguramos nuestro 
cobijo.Desconozco los apellidos de los que bautizaron las carpas, 
supuestamente la idea fue un reconocimiento a los pueblos origina-
rios (TEHUELCHES, DIAGUITAS Y LOS MOHICANOS) de lo que sí puedo 
dar fe, los primeros que las habitaron éramos indios, verdaderos 
indios.

La incorporación del nuevo cocinero Oscar L. Vivas fue un verda-
dero aciert -
mente logró ganarse el afecto de los acampantes. Su entrega, sus 
anécdotas, vivencias bien merecen describirse a un capítulo aparte. 

Ese 3er CAR, conto con la participación de diez acampantesexperi-
mentados, fortaleciendo la idea de continuidad en la estructura 
dirigencial.

Se confecciono el primer banderín del CAR, la colaboración del 
profesor de dibujo publicitario, Milán Kotoulek.

El cambio de planes de estudio, de la escuela incorporo en el 
cuerpo docente un nuevo cargo: el de preceptorLas reiteradas 
demandas del alumnado, en sumarse al CAR, motivaron a Eduardo 
Madero a dar un paso más, crear una segunda tanda en el próximo 
4to CAR, incor-porando dos nuevos docentes (preceptores) a la 
dirección del campamento. Anto-nio Silva y Roberto Aranguren.Se 
realiza una nueva excursión : Picada Eslovena-Refugio Frey-Laguna 
Toncek-Laguna Sehmol-Faldeo del Catedral-Alambre Carril- con esta 
nueva actividad se completa el programa general de excursiones Los 
puntos mencionados, desarrollados anteriormente me permiten 
destacar la importancia en nuestra historia de ese 3er CAMPAMENTO.

Roberto Aranguren 

NTEGRANTES

ARANGUREN, Roberto 
ARREDONDO, Pedro 
BADALI, Pedro
BERTOLINI, Osvaldo
BENAVENT, Héctor 
BERMUDEZ, Oscar
CHLOPAS, Humberto
DIAZ, Guillermo 
DI MAURO, Alberto
EDREIRA, Víctor 
ETCHART, Darío
FERREIRO, Jesús
GONGORA, Hugo
GREGOR, José Luis
HARAZATEY, Facundo
KOPCKE, Edgardo
LOBO, Martín 
MASINI, Héctor
PELLIZA, Norberto
PFROMER, Federico
PUGA, Hugo
RIVA, Héctor
SAGARDOYBURO, Juan Carlos
SANCHEZ, Alvaro
SHAKESPEAR, Ronald
SILVA, Antonio 
SUAREZ, Justo

Recordamos en el 
afecto a quienes 
ya no están con nosotros:

ARREDONDO, Pedro
FERREIRO, Jesús
GONGORA, Hugo 
PFROMER, Federico
SILVA, Antonio 

JEFE DE CAMPAMENTO
EDUARDO ANTONIO MADERO

SUB JEFE LUIS V. BAÑO 
CAPELLÁN PADRE JUAN PRUDEN
COCINERO OSCAR L.. VIVA
AYUDANTE COCINA JULIO DI PIETRO

3er CAR 1958

ANTONIO SILVA

LUIS V. BAÑO 

 ROBRTO ARANGUREN

 EDGARDO KOPCKE

CHACHO CASTRO

BETO ARANGUREN

TURCO EDREYRA

JOSÉ L. GREGOR
ANTONIO SILVA

 OSVALDO BERTOLINI
 ROBERTO ARANGUREN
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 Probablemente la urgencia se de , en la  velocidad de mi reloj interno , 
ultimamente lo noto mas veloz.
Quizás también in�uyan las ganas de reecontrarme con aquel muchachito de 
CABILDO NORTE el que tenía en su cabeza dos destinos turisticos, inalcanzables: 
EL NAHUEL HUAPI y las CATARATAS DEL IGUAZU, sueños que quedaron 
dormidos en las hojas del Manual Estrada.

Invitado por Madero a participar de ese 3er. CAR, trabajé durante todo el año 
en la preparación del mismo, aprendiendo el cancionero, conociendo compañe-
ros de otras especialidades; a medida que se iban sucediendo los fogones y la 
fecha de partida se acercaba, aumentaba la curiosidad, la ansiedad por llegar a 
Colonia Suiza .

Es curioso los recuerdos los tengo ahi a �or de piel.
El abordaje al tren en Constitucion tenía su estrategia: los veteranos nos 

habían dado indicaciones, los nuevos no creíamos en lo que fue, un asalto 
perfecto al tren: dos se subían con el tren en marcha entrando en el anden, una 
vez arriba procedián a abrir todas las ventanillas, acto seguido comenzaban a 
volar desde el anden todas las mochilas ,en breves instantes teníamos el bagón 
tomado.

Al rato nos dimos cuenta que se había sumado una persona que no era de la 
Escuela; una persona de unos 30 y pico, entrecano, con una mirada picara y una 
sonrisa bonachona: OSCAR L. VIVAS; antes de llegar a LAS FLORES, tenía a la tanda 
alrrededor de el. Así, ingreso nuestro querido OSCAR a campamento, una de las 
personas que mucho  aporto al CAR.

El segundo día de marcha la estepa Patagonica se ponia pesada, a medida 
que el paisaje iba cambiando se veían formaciones de montañas mas importan-
tes y así de apoco los veteranos nos enseñan, mira, aquel pico el mas alto es el 
LANIN y a la izquierda podés ver el OSORNO eso es Chile, aquello que ves mas allá 
es el TRONADOR, el panorama ya cambiaba, en un determinado momento 
podías ver la máquina y la cola del tren; de pronto después de una gran curva, 
aparece majestuoso, imponente inundando de azul nuestros ojos, el NAHUEL. 

¡¡¡BARILOCHE  LLEGAMOS !!!! allí nos  esperaba un Goye con su camion: con 
esa carrocería impecable, segura...... las barandas según la curva se desplazaban 1 
metro a la derecha o 1 metro a la izquierda. Con los últimos rayos de luz 
descargamos nuestros bártulos en el Base, los veteranos habían contado que el 
lugar era hermoso, la noche se nos vino encima, no dejé de tropezar con ninguna 
de las piedras existentes, pense, si esto es lo lindo como será lo feo.

Magicamente al rato, Oscar ya tenía preperado algo así como una sopa/guiso, 
bién caliente que tanta falta nos hacia. No hubo tiempo para armar las carpas, esa 
noche dormimos tapados con las lonas de las mismas.
La primera caminata de ablande, fue hasta Punto Panoramico, la tanda con buen 
clima ,alegría y mucho entusiasmo .

Al dia siguiente partimos hacia el LOPEZ, dormimos en el bosque, cubiertos 
por las estrellas, fue una noche muy divertida, teníamos unos personajes muy 
especiales Martin Lobo, Lorenzo Pinto y otros.

Al dia siguiente llegamos al viejo refugio, conocimos a Sontag y a su familia y 
desde allí al Pico Turista: este panorama merece un parrafo aparte, sentado en la 
cumbre, es uno de los impactos mas fuerte que recibi en mi juventud, esa mirada 
sobre el NAHUEL, los dos MORENOS, LLAO LLAO, BARILOCHE los llevo clavados 
en mi retina; esa relación inevitable ,el hombre, frente a tanta majestuosidad 

¡¡¡LA NATURALEZA !!! cuanta enseñanza .
Descendimos por la olla, de todas las formas posibles : culo patín, esquiando 

con los pies , revolcón, vueltas y más vueltas hasta llegar a las piedras , que 
FELICIDAD .

Con un día de descanso, partimos hacia el CATEDRAL, en esta excursión nos 
sentíamos más seguros, estábamos mas cancheros y lo hacíamos sin mochila; la 
picada Eslovena se hacía por un bosque hermoso con una pendiente exigente, 
dejamos atrás la PIEDRITA, a la tardecita llegamos al refugio Frey a orillas de la 
laguna TONCHEK , dormimos en el refugio al dia siguiente bordeamos la laguna 
SCHMOL y encaramos el faldeo del CATEDRAL, bajamos por el ALAMBRE CARRIL, 
por la tarde llegamos al BASE.

OSCAR, iba todos los días a Cna. Suiza a hacer las compras , es muy probable 
que haya sido el gestor del desafío entre el equipo del CAR y RIVER PLATE de C. 
SUIZA: los locales  algunos jugaban de botas y bombachas, nosotros teníamos un 
equipazo les dimos un baile que ni te cuento; se sucedían hechos graciosos, 
nosotros sabíamos trabar y poníamos la pierna �rme , ellos lo tomaban como una 
falta y se ofendían , te dejaban la pelota diciendo azi no compañero, azi , no. 

Llego el gran día de la travesía, 6 dias TRONADOR - PASO de las NUBES. Al 
atardecer llegamos a PAMPA LINDA , se organizo la cena, algunos durmieron en 
un galpón de Gendarmería y otros alrededor del fogón , tapándonos con las 
estrellas de un cielo limpio como nunca había visto, con todas las constelaciones 
conocidas y las otras también.

Desayunamos y partimos hacia el TRONADOR, la subida fue dura, bastante 
pasado el medio día llegamos al MALLIN CHILENO, almorzamos y encaramos la 
ultima parte del bosque , Madero nos indico que cada uno llevase un trozo de 
leña seca para abastecer el refugio, el último tramo se hacía por un sendero 
angosto, a la derecha teníamos la montaña y a la izquierda el vacio; el viento 
soplaba fuerte, después de bordear una gran roca apareció una planicie de nieve 
eterna , estirando la mirada encontramos el refugio al pie de los tres picos; era 
muy bajo, los mas altos entraban agachados . Acomodamos la leña y emprendi-
mos el regreso. Nos tomo la noche y se nos complico la cosa, el rio creo que es el 
MANSO se había desbordado y no encontrábamos por donde vadearlo; allí 
apareció Monsieur Cletton en su caballo y sus perros este personaje un francés 
acriollado que vivía en PAMPA LINDA , como se hizo tarde salió a buscarnos .

Al dia siguiente salimos para CASTAÑO OVERO donde descansamos .     
        La gran aventura: PASO de las NUBES, fue espectacular, cruzar el MALLIN, 
luego la montaña, la interminable lucha con los Tábanos y al �n laguna FRIAS, el 
hotel en ese entonces funcionaba, dormimos en las inmediaciones. Era el último 
día estábamos bastantes �ltrados, nos embarcamos rumbo a PUERTO ALEGRE, 
colectivo, PUERTO BLES allí abordamos la gran MODESTA VICTORIA , PUERTO 
PAÑUELO y con todo el cansancio y alegría en el alma al BASE.

El ultimo fogón seguramente tuvo sus singularidad, mi memoria no da para 
tanto se me mezclan los recuerdos.

Esta nota no se si la escribí para el VIEJOS ZAPATOS o para el pibe, el 
muchachito de CABILDO NORTE qe volvió de campamento con un cofre lleno 
de enseñanzas, que hoy a los 78 años utilizo.

GRACIAS , CAR
Beto ARANGUREN.

Llegar a Bariloche en aquellos tiempos no era cosa fácil.
Salíamos de la estación Constitución, del Ferrocarril Roca, a eso de las 19:30 horas.
Para muchos de nosotros al ser la primera experiencia en un campamento 
organizado y encima ir a un lugar tan lejano y tan mentado como Bariloche, nos 
producía la excitación de lo inesperado.

También la despedida de los familiares y sus recomendaciones nos agregaba 
excitación. Todo esto hacia que en la primera noche fuera casi imposible dormir 
y no solo por la dura madera de los asientos de segunda clase.

Siempre la preocupación por el costo hacia que viajáramos en segunda clase.
El segundo día de ese lento y vetusto tren, nos llevaba a través del largo cruce 

de la estepa patagónica. Experiencia cansadora si las hay. 
Llegábamos a esa segunda noche en que esos mismos bancos, que habíamos 

despreciado en la primera, nos parecían buenísimas camas, que aprovechábamos 
durmiendo sobre ellos, debajo de ellos, en los pasillos y en todo lugar que nos 
permitiera estirarnos y por lo menos dormir algunas horas. 

También en ese segundo día, entre los numerosos y inacabables partidos de 
truco, bajamos para estirar las piernas en las paradas largas, como la que se 
producía en Coronel Winter, Valcheta, etc. íbamos cruzando desde Carmen de 
Patagones, toda la estepa patagónica, hacia el ansiado oeste cordillerano.

En ese segundo día se iban acabando los numerosos sándwiches, huevos 
duros y demás vituallas, que tan amorosamente habían preparado nuestras 
madres.

En el tercer día llegábamos a Bariloche, nuestra ansiada meta, al medio día, 
después de algo mas de cuarenta horas de travesía, si no se había producido 
ninguna demora en el trayecto.

Antes de la llagada a Bariloche el tren daba una larga curva, y al final como 
surgidos de un cuento de hadas, aparecía el lago Nahuel Huapi rodeado de 
bosques y las montañas nevadas que lo circundaban. Solo esa visión nos hacia 
ver que las vicisitudes del viaje bien valían la pena frente a tan reconfortante 
espectáculo.

Allí nos esperaba Neutral Goye y su desvencijado camión, un hombre 
silencioso e inexpresivo como un mapuche, pero de un acriollado origen suizo. 
Pero esa es otra historia de la que hablaremos en otra oportunidad.

Así empezaba nuestra aventura, la aventura en los lagos del sur, que para 
muchos de nosotros nos cambió para siempre.
Guiados de por la belleza del lugar y los valores que nos inculcaba un iluminado 
Eduardo Madero. 

Este era aun joven hombre, que se tomaba el trabajo de llevar a esos 25 
adolescentes, hoy esos mismos que cantábamos en los fogones y dormíamos en 
la carpa Mohicanos, somos viejos,pero no podemos olvidar el Campamento 
Andino Raggio y su líder, que nos enseñó a ver la belleza y el esfuerzo.
Con sus amigos curasque siempre él invitaba yque ya no recuerdo sus nombres, 
nos enseñaban la profundidad de nuestro lema: “NUNCA MUCHO COSTO 
POCO”.

Gracias Eduardo Madero el líder que nos marcó para siempre.
Ing. Juan Carlos SAGARDOYBURU.

RECUERDOS DE MI PRIMER CAMPAMENTO – EL TERCERO DEL CAR.ESTO ES MUY LOCO , NO TERMINABAMOS DE PUBLICAR EL VIEJOS ZAPATOS CON LA 
HISTORIA DEL 2O CAMPAMENTO Y YA ESTOY BOSQUEJANDO ESTO PARA EL 3ER. CAR .

GRACIAS CAR 



Amor por el otro y por uno mismo. Promoviendo que el desarrollo personal y el 
comunitario vayan de la mano. Amar significa dedicar el mayor esfuerzo para 
que la paz sea una forma de vida. La paz en el sentido más amplio, no tanto 
por la ausencia de conflictos, sino por la búsqueda de soluciones para esos con-
flictos, sin ver en el que piensa o siente diferente un enemigo, sino sólo lo que 
es, un ser humano con otras vivencias que lo llevan a tener otra mirada de los 
hechos.

El amor nos lleva indefectiblemente a la solidaridad, a aprender a compartir con 
equidad y justicia, a trabajar por el bien común sin estar midiendo si yo trabajé 
más que el otro; pero sin dejar que haya abusos de ningún tipo. El aprovecharse 
del otro también es un abuso. El amor garantiza que nadie lastime al otro, 
destacando alguna supuesta debilidad o supuesta carencia física, emocional o 
mental. El amor se enriquece con la diversidad y eleva como bandera el respeto, 
llevado a los extremos, porque respetar a veces significa renunciar a algo 
personal. Ver en el otro a uno mismo, tal vez con otro punto de partida, con 
otras circunstancias de vida, con otras aptitudes, pero con la misma dignidad 
para buscar ser feliz, sabiendo que la felicidad es una construcción colectiva, 
que requiere un gran esfuerzo, que las mejores cosas de la vida son las que 
mayor dedicación y compromiso requieren.

En campamento trabajamos para conocernos con la mayor profundidad, 
porque no se puede amar lo que no se conoce. Pero con el límite claro de la 
propia intimidad que cada uno preserva y es absolutamente respetada. La vida 
en comunidad promueve la alegría del encuentro de las almas, algunas se 
reconocen sin importar las diferencias de todo tipo.

El amor en la amistad es la fe en el otro y en uno mismo, donde se confunde el 
dar y el recibir. En campamento seguimos con las maravillosas vivencias que nos 
hacen descubrir que somos algo más que materia; en el esfuerzo, los temores, 
el cansancio, el frío, el hambre, el espíritu nos alimenta. Y descubrimos que la 
felicidad verdadera no tiene nada que ver con el confort y los excesos de 
tecnología. 

El amor nos hace bailar y cantar llenos de alegría, en los fogones y en las Peñas 
de Buenos Aires tanto como en el Base y los refugios de montaña. Vengan y 
compartan esta fiesta de vida.

Fernando Durán

Nuestro Campamento Andino Raggio
trabaja con la intención de preservar 
sus valores tradicionales, que están 

todos relacionados al amor: 

Por qué decidí ir al CAR

LO MAS ESPERADO

BARILOCHE 
Desde que era chico mi papá siempre me 

contaba sobre cómo era el campamento cuando él 
estaba en la secundaria. Tanto impactó en su vida 
que luego de unos años de recibirse fue a vivir a 
Bariloche. Siempre me pregunté, ¿Cómo es que 
una simple actividad escolar puede cambiar de esa 
manera la vida de una persona, su manera de ver 
las cosas? ¿Es posible? ¿Podría hasta incluso 
pasarme a mí? Las palabras de mi papá quedaron 
grabadas en mi mente y nunca se borraron.
Este año empezé mi 4to año y sin dudarlo me 
anoté. Me anoté porque desde el año pasado un 
amigo me contó como era. Cómo él logró formar 
un vínculo tan fuerte con personas que sólo 
conocía hace un año. Me anoté porque yo quería 
poder conectarme así con personas, poder tener 
ese tipo de amistades.
Cuando asistí a mi primer fogón pude pensar en 
las palabras de mi papá de otra manera.
Ví un ambiente sereno, lleno de buenas vibras. 
Todo el mundo se expresaba con los demás como 
si se conocieran de toda la vida. Ahí fue cuando 
cuando pude razonar el por qué de las acciones de 
mi papá. Convivir un año con personas que al 
principio son perfectos extraños, sin saber nada 
uno del otro. Conociéndose de a poco y formando 
lazos inseparables desde ese momento. El vivir 
infinidad de momentos y experiencias con esas 
personas, esos amigos. Es obvio que algo tiene que 
cambiar en uno mismo. Que tiene que cambiar tu 
forma de relacionarte con otros, tu forma de ver al 
mundo. Me hizo pensar que estaría mal que 
alguien no cambie al pasarle todas esas cosas.
Al terminar ese primer fogón pude verlo 
claramente. Pensé "yo quiero tener la oportunidad 
de vivir esto".
Tuve muchas expectativas al anotarme. Me 
emocionaba demaciado la idea de poder viajar a 
Bariloche con personas de mi edad, de poder ver 
esos hermosos paisajes. De poder vivir las experien-
cias que mi papá me contó,pero que esta vez nadie 
me lo cuente, poder verlo con mis propios ojos. De 
poder llegar al momento en el que pueda decir que 
gané amigos, que gané amistades del tipo que 
nunca antes había tenido, más cercanas. De poder 
llegar al viaje y pensar en el momento en el que 
escribí esto, pensar en como era. ¿Cambié? 
¿Cambió algo en mí? ¿Cambió mi forma de ver al 
mundo? ¿Cambió mi forma de relacionarme con 
las personas? 
De poder reflexionar y decir yo mismo que sí, que 
cambié. Hace muy poco tiempo que estoy en el 
CAR, pero de todas formas puedo empezar a sentir 
ya la amistad de las personas que me rodean en el 
grupo. Puedo sentir, de a poco, cómo estoy 
cambiando.

 Acampante, Gonzalo Conde



Entramos al SUM y no reconocíamos a casi nadie, 
sólo a las personas de nuestro curso. Algunos 
estaban practicando para la peña de folclore (en ese 
momento no teníamos idea de lo que se trataba).  
Luego, cuando nos sentamos en ronda, intentamos 
seguir el ritmo de las canciones con la ayuda del 
cancionero, y nos reíamos cada vez que nos 
equivocábamos. Nuestra primera peña: La primera 
peña que tuvimos fue la del 25 de mayo. Algunos 
participaban bailando y tocando canciones, mientras 
que otros les hacíamos el aguante.  Recuerdo que 
ese día, mi compañero de mesa fue Iván, mientras 
que Mateo estuvo trabajando junto a Lucas y Fran 
Torelli. Hubo un poco de todo, locro, empanadas, 
sorteos, chacareras, bailecitos, zambas, entre otras 
cosas. Y a pesar de que estuvimos ayudando desde 
muy temprano, en ningún momento la pasamos 
mal, de hecho recordamos esa peña como uno de 
los eventos más divertidos de los que participamos 
durante ese año. Nuestra primera quedada y pre 
campamento: Tanto como para Mateo como para 
mí, el hecho de compartir tantos días seguidos con 
gente tan buena onda era algo totalmente nuevo. La 
quedada y el pre campamento fueron dos cosas que 
nos hicieron sentirnos súper cómodos con el grupo 
en el que estábamos, en ellos aprendimos a como 
funcionar en conjunto y a trabajar dividiéndonos en 
fajinas. Sin mencionar la felicidad que sentíamos 
desde  realizar algo tan simple como hacer la cola 
del baño o quedarnos parlando ya acurrucados en 
las bolsas de dormir. Cada risa, cada comida, cada 
momento, se nos grabó en la memoria.   Las dos 
actividades duraron tres días, una tuvo lugar en el 
campo de deportes del colegio, mientras que la otra 
en la chacra de la abuela de Ari en Gualeguaychú, 
Entre Ríos.  Esas dos experiencias nos dejaron 
pasmados de compañerismo, alegría y ganas de 
seguir pasando uno y un millón de momentos más 
con cada integrante del CAR. Nuestro primer 
campamento: Subimos al micro un miércoles 5 de 
diciembre cerca de las 12 horas. Entre bolso 
y mochila parecía que la alegría y las ansias se 
palpaban en el aire, cada una de las caras que 
veíamos contagiaba un entusiasmo que hacía vibrar 
el alma. Empezamos súper emocionados, estábamos 
más que ansiosos por lo que se venía.  El trayecto 
Capital-Bariloche duró más de 24 horas 
aproximadamente, de todas formas, esas horas se 
fueron volando de lo bien que la pasamos.   Una vez 
en Colonia, llevamos todas nuestras cosas hacia el 
base. Ni bien llegamos nos pusimos a organizar las 
fajinas y empezamos a ordenar todo, la comida, la

leña, los carpones, las bolsas de dormir, las mochilas. 
Algunas cosas terminaron por despelotarse, pero 
eventualmente pudimos volver a organizarlas.
Las mañanas fueron inolvidables, levantarse todos 
los días y ver a 40 personas compartiendo el 
desayuno  fue algo que no tuvo nombre. Cada 
excursión fue única, el ir, llegar, llorar de emoción, 
admirar todo, dormir en los refugios y volver al base 
fue único.  Si hay un momento del que me acuerdo 
constantemente, fue una vez en la que Tincho, 
Mateo y yo (Mariu) fuimos en kayak por el Moreno. 
Entre charlas y más charlas, llegamos a una parte en 
la que teníamos justo enfrente de nosotros la ladera 
de un cerro, fueron cinco minutos en los que 
dejamos de hablar para quedarnos contemplando la 
belleza del lugar. Era algo puramente hermoso, no 
podíamos creer lo que estábamos viendo. Podría 
afirmar que ahí me di cuenta de lo feliz que me 
hacía estar admirando todo ese paisaje compuesto 
por la fauna, la flora y los colores naturales. Entendí 
lo mucho que me contentaba estar en Colonia, me 
llenaba el alma de felicidad.  Hay que decir una cosa 
sobre el campamento, no todos viven con la misma 
intensidad esas dos semanas. Pero lo que sí puedo 
asegurar, es que las expectativas se superan por 
completo una vez que llegás al destino. El compartir 
el ambiente a diario con personas tan hermosas, 
acompañado de la hermosura de Bariloche, es algo 
que ni los propios adjetivos calificativos pueden 
describir. Considero que para entender este viaje, 
hay que vivirlo en piel propia, porque ni las historias 
o anécdotas que te cuentan te hacen sentir 
verdaderamente lo que es.Nadie debería perderse 
este viaje, es una experiencia que verdaderamente 
pone los pelos de punta y saca un par de lágrimas. 
Podemos definir entonces, al 63° CAR como algo 
indescriptible, el sentido de pertenencia que te 
genera compartir una jornada tan larga con 
personas tan cálidas, es algo sencillamente 
maravilloso. Y no sólo destacamos la convivencia en 
Bariloche, también hay que mencionar todas los 
eventos y actividades que se fueron sucediendo a lo 
largo del año. Tanto los fogones, como las peñas, la 
quedada, la cena de ex acampantes, la prueba de 
regularidad y el pre campamento, fueron cosas que 
construyeron nuestra relación con cada persona del 
grupo.   Tenemos muchas expectativas puestas para 
este año, porque ya experimentamos un viaje y no 
podemos esperar a que llegue el próximo. Una parte 
de nosotros quedó en Bariloche, y como dice el 
famoso dicho “Uno siempre vuelve a los sitios en los 
que fue feliz”.   

Nuestro primer fogón:

Acampantes, Mateo Grassi y María Luz Weinbinder    



Después de 26 años y luego de postergar por una semana la fecha inicialmente prevista, por intensas 
lluvias y tormenta, el pasado 18 de noviembre se realizó con éxito la 21º Prueba de Regularidad del CAR 
(Campamento Andino Raggio).

Fue llevada a cabo con la fiscalización de Escudería Norte, tras la iniciativa de la Fundación Campamento 
Andino Raggio. 

Con la colaboración de 56 auspiciantes que conformaron el libro de publicidad de la Prueba, 23 competi-
dores que partieron con sus increíbles autos desde el punto de largada y cerca de 100 personas que 
finalmente participaron de un muy buen asado realizado en la escuela y servido por un equipo de lujo, con 
mucho sentimiento, predisposición y camaradería de los acampantes actuales del CAR.

Para destacar el esfuerzo y trabajo conjunto, de los Acampantescon los Exacampantes representantes 
además de la Fundación Campamento andino Raggio, desde el viernes anterior a la carrera, incluyendo el 
fin de la inscripción, charla técnica, sorteo orden de largada, la quedada del día sábado por la noche y la 
madrugada del domingo para preparar el desayuno con medialunas para todos los participantes, armado de 
lugar, carteles, mesas, sillas, manteles, sonido, bebidas, etc., etc.

En todo este marco fue lindo poder contar con Autos Históricos, Clásicos, como ser Ford TC 1935, los 10 
autos Clase “A” NSU PRINZ e ISARD T700 de los años 60, que junto al Renault Andino, Mercedes Benz 280, 
Toyota 86 GT, entre otros vistieron de gala al recorrido establecido.

El mismo tuvo como punto de partida la Escuela Técnica Raggio 
desdecalle La Cachila en el campo de deportes hasta Zarate donde se 
tomo la ruta 193 hasta la ruta 8 y se retorno por la misma ruta 193 termi-
nando la parte cronometrada en la estación de servicio de ruta 9 y luego 
regreso hasta la escuela nuevamente contestando cada binomio 5 
preguntas estratégicamente elaboradas sobre campamento, la escuela y 
la fundación.

Lindo momento se vivió al llegar para cada auto con el recibimiento 
por parte de los acampantes en la entrada a la escuela, recepción con 
empanadas, tentempié dando paso al asado espectacularmente servido 
para pasar un momento inolvidable que tuvo como cierre la entrega de 
los premios correspondientes en un clima festivo, alegre, con recono-
cimiento al éxito de la tarea cumplida y con ganas de que se repita el 
próximo año. ¡!! 

Desde la Fundación te 
contamos que:

 

 

 

 

 



Querida comunidad del Campamento Andino Raggio:

MISA EN MEMORIA DE :
DON EDUARDO ANTONIO MADERO (50° aniversario)
DON CASIANO BALDOMERO RODRÍGUEZ (20° aniversario)

SÁBADO 11 DE MAYO A LAS 15 HS.
BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN.

Monseñor Jorge Eduardo Scheinig, Arzobispo Auxiliar de Mercedes-
Luján, gran amigo y ex acampante, o�ciará, en la Basílica de Nuestra 
Señora de Luján, la Misa en Memoria de los animadores de vida de 
nuestro campamento educativo, Don Eduardo Madero (el 24 de abril 
se cumplen 50 años de su fallecimiento) y Don Casiano B. Rodríguez 
(el 18 de abril se cumplen 20 años desde que acompañó a Don 
Eduardo).

Esperamos poder encontrarnos toda la comunidad de campamento 
en este homenaje tan especial dados los 50° y 20° aniversarios de sus 
últimas ascensiones.

Agrego algo importante, después de la Misa nos quedamos a tomar 
unos mates con Monseñor Jorge Scheinig en un salón de la Basílica. los 
invitamos a llevar termos, mates, tés, yerba, y algo para compartir en la 
merienda.

¡Abrazos a todos!

  



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019
DEL 64° CAMPAMENTO ANDINO RAGGIO

Todos los martes y jueves entre las 17,30 y las 21,30 hs. se realizan 
reuniones de trabajo y organización de los docentes a cargo del 
campamento con los alumnos acampantes que tengan tiempo disponible 
extra curricular y ex alumnos colaboradores, agrupados en la Fundación 
Campamento Andino Raggio, en la sede de la Escuela Técnica Raggio.

Las reuniones de trabajo, de padres y de organización, así como los 
ensayos, peñas, y fogones de canto y reflexión de los sábados, que se 
detallan a continuación, se llevarán a cabo en el SUM (Salón de Usos 
Múltiples) o en el Salón Polifuncional Don Eduardo Madero (Comedor) de 
la escuela, siempre de común acuerdo con el concesionario del mismo, 
entre las 14 y las 20 hs. (las peñas hasta las 24 hs.).

01) 16-marzo 1º reunión formativa-fogón   REALIZADO
02) 30-marzo  2º reunión formativa-fogón-ensayo  REALIZADO
03) 13-abril  3º reunión formativa-fogón-ensayo  REALIZADO
04) 27-abril  4º reunión formativa-fogón-ensayo  REALIZADO

02-mayo lanzamiento campaña para juntar ropa de abrigo para repartir
entre la gente en situación de calle con toda la comunidad educativa de la 
Escuela Raggio. Actividad de todo el invierno.                                                   

06) 04-mayo 5º ensayo peña  
07) 18-mayo 6º reunión-fogón-ensayo peña  
08) 24-mayo baile folklórico acto cambio aband. Ensayo general.
09) 25-mayo peña de folklore Salón Comedor 
10) 08-junio 7º reunión-fogón-ensayo peña rock 
11) 22-junio 8º reunión-fogón-ensayo peña rock 
12) 06-julio 9º reunión con Representantes  
13) 11-julio Visita a la Escuela de Educación Especial N° 21 en un encuentro 
de integración con jóvenes con capacidades diferentes, bailamos con ellos,  
cantamos y compartimos la merienda. (jueves)  
14) 22 al 24-julio Quedada Campo Dep. práct.  

SEGUNDA MITAD DEL CICLO LECTIVO 2019:

15) 10-agosto   10º reunión-fogón-ensayo peña rock       
16) 17-agosto    11º reunión-fogón-ensayo peña rock          
17) 24-agosto Peña de rock en Salón Comedor       
18) 07-septiembre Reunión Representantes     
19) 19-septiembre Visita a la Escuela de Educación Especial N° 21 

en un encuentro de integración con jóvenes con 
capacidades diferentes, bailamos con ellos,  
cantamos y compartimos la merienda. (lunes)  
   

20) 27/9 al 30/09  Pre campamento
21) 12-octubre  13º reunión formativa-fogón     
                  

Del 14 al 18-octubre Semana del acampante conferencias,   
recitales y otras actividades culturales.

22) 18-octubre  cena ex acampantes (viernes)
23) 02-noviembre  14º reunión formativa-fogón
24) 09-noviembre Prueba de Regularidad                      
25) 16-noviembre 2° Reunión de padres
26) 30-noviembre reunión-fogón trabajos de logística para el viaje

Del 05 de diciembre al 21 de diciembre viaje de campamento 
educativo a Colonia Suiza, San Carlos de Bariloche. (Detalles 
del viaje en la presentación oficial)


